
una distribución mundial, pudiendo deberse su presencia a fenó-
menos naturales, o más directamente a la acción del ser humano
[1], aunque claramente el factor antropogénico es el principal
responsable de su presencia cosmopolita [2]. Algunos de estos
agentes inorgánicos son necesarios para distintas funciones
fisiológicas, pero otros no poseen funciones reconocidas en los
seres vivos, siendo tóxicos incluso a dosis realmente bajas,
como es el caso del plomo y el cadmio [3], pudiendo poseer cla-
ros efectos negativos en la reproducción y supervivencia de las
poblaciones de avifauna [4].

En Ecotoxicología, para monitorizar correctamente la presencia
de estos compuestos en el medio ambiente, se hace necesario el
empleo de bioindicadores, organismos que por sus especiales
características ecológicas son capaces de acumular contaminan-
tes traza a unos niveles tal que permiten su puesta en evidencia
mucho antes que si dicha monitorización se realizara directa-
mente sobre muestras abióticas [5]. El empleo concreto de aves
acuáticas cobra un especial interés, toda vez que estos animales
están ampliamente distribuidos a nivel mundial y se sitúan en la
cumbre de las cadenas ecológicas marinas [6]. Estos seres han
demostrado en los últimos años una marcada tendencia a la acu-
mulación de contaminantes ambientales en diversos tejidos,
como por ejemplo huevos, plumas o hígado, lo que permite indi-
rectamente evaluar de una manera correcta el estado ecotoxico-
lógico en que se encuentra el ecosistema marino particularmen-
te estudiado [7]. En definitiva, las aves marinas han surgido
como una valiosa herramienta en los estudios de biomontoriza-
ción, siendo buenos integradores espaciotemporales de los nive-
les de contaminantes en estos ecosistemas acuáticos tan impor-
tantes para el ser humano [8]. Diversos trabajos han mostrado
que las concentraciones de algunos contaminantes en las aves
marinas poseen un menor coeficiente de variación que el obser-
vado en peces o mamíferos marinos, de tal manera que los inter-
valos de confianza que ofrece el análisis de un número relativa-
mente pequeño de muestras de aves es similar al obtenido anali-
zando un número marcadamente superior de otros grupos de
animales [9]. Este hecho ha provocado, en definitiva, que duran-
te los últimos años hayan proliferado los estudios ecotoxicológi-
cos que recurren al empleo de aves marinas como bioindicado-
res, al observarse niveles progresivamente más elevados de estos
contaminantes ambientales en poblaciones directamente mues-
treadas en la naturaleza [10]. El hecho de que numerosos xeno-
bióticos tiendan a sufrir procesos de bioacumulación en los

Resumen: Las aves marinas son organismos situados en la cum-
bre de las cadenas alimentarias oceánicas, lo que permite su
empleo en programas de biomonitorización para evaluar el efec-
to de los más diversos contaminantes sobre estos sensibles eco-
sistemas. En el presente trabajo se han analizado las concentra-
ciones de distintos metales pesados (Pb, Zn, Cd y Cu) en híga-
do y plumas de tres especies de aves marinas (arao, frailecillo y
alca) directamente afectadas por el vertido de crudo del
“Prestige” en noviembre de 2002, empleando para ello animales
que murieron a lo largo de la costa de Galicia. Las concentra-
ciones cuantificadas de los cuatro elementos fueron en general
bajas para los dos tipos de muestras analizadas (hígado y plu-
mas), situándose en niveles comparables a los cuantificados en
estas mismas especies marinas en otras zonas geográficas, no
excediendo los niveles que pudieran indicar un incremento en la
exposición medioambiental a estos contaminantes inorgánicos.

Palabras clave: metal, Prestige, hígado, pluma, fauna salvaje,
ave marina.

Abstract: Heavy metal content in liver and feathers of sea-
birds affected by the “Prestige” accident on the Galician
coast. Seabirds are organisms considered to be top consumers in
marine foodchains and therefore can be used in biomonitoring
programs in order to assess the effect of a broad spectrum of
contaminants on those highly sensitive ecosystems. In this work,
heavy metal (Pb, Zn, Cd and Cu) content in liver and feathers of
three different seabird species (common guillemot, Atlantic puf-
fin and razorbill) directly affected by the “Prestige” oil spill in
November 2002 have been analyzed. The samples were obtained
from animals which died along the Galician coast. In general,
the levels of these four analyzed elements were low in both
analyzed samples (liver and feathers), representing levels com-
parable to those quantified for the same seabird species in other
geographical areas; the levels were not indicative of increased
environmental exposure to such inorganic pollutants.

Keywords: metal, Prestige, liver, feather, wildlife, seabird.

Introducción
La presencia de metales pesados en todos los ecosistemas del
planeta es un hecho incuestionable, pues estos agentes poseen
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organismos, permite incluso asociarlos con claros efectos nega-
tivos y peligrosos en las poblaciones de aves, que están en posi-
ciones arriesgadas para padecer efectos letales o subletales
como consecuencia de los altos índices de contaminación
ambiental que a veces se alcanzan en los ecosistemas marinos
[11]. Sin embargo, a pesar de su enorme utilidad ambiental, la
obtención de muestras de aves marinas es en no pocas ocasiones
una tarea complicada, y de forma muy especial con aquellas
especies ya sometidas de por sí a un fuerte estrés poblacional, lo
que dificulta o imposibilita su estudio, pues la legislación vigen-
te no permite (con razón) poner en una situación más arriesgada
aún a poblaciones seriamente amenazadas de la fauna salvaje
[12]. Esta importante realidad obliga a que los pocos e intere-
santes estudios que se puedan desarrollar al respecto se hayan de
centrar en el empleo de animales que o bien son recogidos muer-
tos a lo largo de nuestras costas, o que ya no pueden ser recupe-
rados para la naturaleza. Más aún, se hace necesario el desarro-
llo de metodologías de estudio que recurran a muestras “renova-
bles”, como por ejemplo plumas y guano, que no supongan una
amenaza a la ya de por sí afectada población natural [5].
Concretamente las plumas constituyen una valiosa herramienta
de trabajo en la biomonitorización ambiental de elementos
metálicos, pues los niveles de estos últimos que se puedan cuan-
tificar en el plumaje reflejan los niveles sanguíneos de dichos
elementos durante el corto periodo de crecimiento de la pluma,
en el cual ésta está conectada con los vasos sanguíneos y los
metales se incorporan en la estructura de la queratina [13]. En
estas estructuras, en definitiva, el metal puede llegar a acumu-
larse a niveles superiores a los presentes en los tejidos internos
del ave [14], constituyendo por tanto una muestra no invasiva
que permite cuantificar la contaminación metálica del medio sin
afectar en exceso al ave.

Relacionado con la problemática ambiental, las zonas costeras
de Galicia conforman un área de enorme interés ecológico, pues
constituyen unos ecosistemas altamente productivos, de impor-
tancia capital para la reproducción, migración e invernada de
más de 40 especies distintas de avifauna marina, que en muchos
casos encuentran en esta zona alguno de sus límites geográficos
de distribución, lo que transforma a las costas gallegas en zonas
de especial sensibilidad e importancia [15]. Sin embargo, estas
costas se han visto sometidas desde hace mucho tiempo, y muy
especialmente en las últimas 3 décadas, a una fuerte presión
humana e industrial, lo que ha afectado seriamente a la integri-
dad del ecosistema [16]. Como no podía ser de otra manera, esta
realidad ha afectado seriamente a las poblaciones de aves mari-
nas, necesitadas de ambientes seguros desde un punto de vista
ecológico, lo que ha redundado en un marcado descenso de sus
efectivos, con la salvedad de algunas especies de gaviotas. Se
hace necesario por tanto analizar el estado toxicológico en que
se encuentran estos ecosistemas, obteniendo datos actuales
sobre el nivel de contaminación por metales pesados a través del
análisis de estas poblaciones animales, más aún habida cuenta
de la escasez de datos al respecto de que se dispone.

En definitiva, el objetivo del presente estudio ha sido establecer
los niveles de distintos metales pesados (Pb, Zn, Cd y Cu) en
hígado y plumas de distintas especies de aves marinas típicas de
las costas gallegas. Dadas las anteriormente mencionadas limi-
taciones, se ha recurrido al empleo del mayor número posible de
especímenes fallecidos como consecuencia del accidente del
Prestige, acaecido en Galicia en noviembre de 2002, pues este

hecho ha dado la posibilidad de obtener y estudiar muestras de
aves en un número suficientemente representativo, algo que en
condiciones normales no es posible realizar. En base a los resul-
tados obtenidos se ha analizado la existencia de patrones de acu-
mulación de los distintos metales en función de la especie estu-
diada, y se ha evaluado la posibilidad de empleo de estas espe-
cies marinas como bioindicadores de contaminación ambiental
en estos ecosistemas.

Material y métodos

La concentración de los distintos elementos analizados se reali-
zó en tres especies de aves marinas distintas: Arao común (Uria
aalge), Frailecillo común (Fratercula arctica) y Alca común
(Alca torda), al ser estas tres especies, junto con cormoranes y
gaviotas, el principal grupo de aves marinas afectadas por el ver-
tido del “Prestige”. Los animales empleados en el presente estu-
dio fueron encontrados muertos a lo largo de la costa de Galicia,
o bien murieron tras ser remitidos a los distintos Centros de
Recuperación de Fauna Salvaje dispersos por la geografía galle-
ga, entre los meses de noviembre de 2002 y mayo de 2003.
Todos los especímenes muertos fueron conservados a congela-
ción (–20 ºC) hasta su posterior análisis. Como el estudio se cen-
tró en estos ejemplares muertos, no puede considerarse que
constituyan una muestra aleatoria y representativa de las pobla-
ciones naturales que habitan en la zona afectada, pues no pudie-
ron realizarse estudios de evaluación del sexo o la edad de los
animales.

Todas las aves (en un número de 30, 24 y 43, respectivamente
para los araos, frailecillos y alcas) fueron pesadas (g) y diseca-
das en el Laboratorio de Toxicología, y su hígado extraído. Una
alícuota de este órgano fue pesada y congelada inmediatamente
en una bolsa aislada de plástico hasta su posterior procesado.
Posteriormente esta alícuota se secó a 105 ºC durante 6 horas, y
tras su pesada se sometió a una agitación activa, para a conti-
nuación proceder a su mineralización por medio de 2 ml de una
mezcla ácida (perclórico, nítrico y sulfúrico, 8:8:1) en tubos de
cuarzo, empleando para ello un digestor automatizado, con un
programa de temperaturas situado entre 23 y 370 ºC durante 5’5
horas. A las muestras digeridas se les añadieron posteriormente
200 µl de HCl de calidad adecuada, y agua desionizada, hasta un
volumen final de 20 ml. Las concentraciones de los distintos
elementos inorgánicos (Pb, Zn, Cd y Cu) se determinaron por
medio de Espectrometría de Masas con fuente de Plasma
Acoplado (ICP-MS). Los límites de detección fueron de 0’200
mg/kg (Pb), 0’015 mg/kg (Zn), 0’010 mg/kg (Cd) y 0’005
mg/kg (Cu). Las concentraciones hepáticas se expresaron referi-
das tanto a peso seco como húmedo.

De manera similar, una muestra de plumaje correspondiente a la
zona del pecho fue obtenida de cada uno de los animales estu-
diados, escogiéndose esta región anatómica porque las plumas
allí localizadas han mostrado ser mejores indicadoras de los
niveles metálicos que las obtenidas en otras zonas corporales
[17]. La muestra fue lavada cuidadosamente con agua desioni-
zada y acetona a fin de eliminar restos adheridos así como toda
la deposición atmosférica [18], secada en estufa a 60 ºC duran-
te 24 horas, y pesada (peso medio de 0’400 g). El posterior pro-
ceso de digestión fue similar al previamente descrito para las
muestras de tejido hepático.
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El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó por
medio del programa SPSS 12.0. Se llevó a cabo un análisis de
regresión lineal para determinar la correlación entre las concen-
traciones de los distintos elementos inorgánicos estudiados entre
los compartimentos existentes (especie animal). Además se hizo
un análisis de la varianza (ANOVA), testando las diferencias en
las medias inter e intraespecíficas entre los grupos. Como datos
de trabajo se emplearon las concentraciones de cada uno de los
elementos inorgánicos analizados, y como factor se emplearon
las especies. Para establecer qué grupos (especie de ave) de los
establecidos era significativamente distinto al otro, se aplicó una
comparación post hoc con el test de Scheffe’s. Para todos los
estudios, los valores de significación se consideraron de
p<0’001, p<0’01 y p<0’05. A cada muestra situada por debajo
del límite de detección del equipo se le asignó un valor corres-
pondiente a la mitad de ese límite de detección, para el trata-
miento estadístico de los valores, para de esta forma minimizar
el error nominal de tipo I [19].

Resultados y Discusión

Las tres especies de aves marinas más directamente afectadas
por el vertido del Prestige en la costa de Galicia fueron las con-
sideradas en el presente estudio (en conjunto, supusieron más
del 80% del total). El hecho de que el accidente ocurriera duran-
te su periodo de migración invernal ayudó al grave efecto nega-
tivo provocado en sus poblaciones, mostrando la importancia del
empleo de estas aves en estudios de biomonitorización de los
ecosistemas de que son representativos, por su alta sensibilidad
a los contaminantes ambientales. Si bien ciertos autores consi-
deran que no son adecuadas especies bioindicadoras, debido a su
movilidad y longevidad, estos mismos atributos podrían hacerlas
altamente aptas para estas labores en redes de biomonitoriza-
ción, pues permiten detectar cambios medioambientales a gran
escala y además en sistemas que de otra forma serían de difícil
acceso [7].

En la tabla 1 se muestran los resultados correspondientes a los
principales estadísticos descriptivos analizados para cada uno de

los cuatro metales estudiados en hígado y plumas de las aves
afectadas por el vertido, referidos a peso seco. De igual manera,
en las figuras 1 a 4 se muestran estos mismos resultados, referi-
dos a valores de peso húmedo.

Con respecto al plomo, tanto en pluma como en hígado, las con-
centraciones cuantificadas fueron bajas (siempre del orden de
µg/kg), e incluso en tres muestras hepáticas de alca se encontra-
ban situadas por debajo del límite de detección. Para ambos tipo
de muestras (hígado y pluma) las concentraciones se situaron en
un nivel similar, en las tres especies, con medias de 1’21 y 6’41
µg/kg (peso húmedo) para hígado y pluma respectivamente,
correspondiendo en ambos casos las mayores concentraciones a
las muestras de arao. Conviene tener en cuenta que se considera
en general que una proporción relativamente pequeña de plomo
se deposita en los océanos, en contraposición a los altos flujos
de deposición que tienen lugar en zonas del hemisferio norte
próximas a fuentes antropogénicas [16]. El hecho que la biota
situada en zonas adyacentes a la costa presente unos niveles
basales de plomo mayores que los cuantificados en zonas menos
afectadas por la actividad humana [20] permite considerar el
empleo de estas aves marinas para evaluar las condiciones de
contaminación ambiental causadas por este metal pesado en
zonas altamente urbanizadas [21] como es la estudiada en el pre-
sente estudio.

El zinc presentó las más altas concentraciones de los cuatro ele-
mentos analizados en el tejido hepático, con valores máximos
correspondientes a muestras de arao (100 mg/kg, en peso seco),
representando casi el doble de las concentraciones cuantificadas
en las otras dos especies (frailecillo y alca), pero siempre por
debajo de 200 mg/kg en peso seco, que es valor que ha sido con-
siderado como fisiológico en hígado de distintas especies de
aves marinas [22]. Por su parte, las concentraciones de este
metal cuantificadas en pluma fueron también elevadas, pero
lejos de las concentraciones observadas en hígado. Además, en
este caso, las mayores concentraciones se cuantificaron en alca
(11’28 mg/kg, peso húmedo), correspondiendo valores bastante
similares para las otras dos especies de aves marinas analizadas.
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Fig. 1. Concentración de Pb y Zn en muestras de hígado de arao
(A), frailecillo (B) y alca (C). Las cajas indican los percentiles al 10,
25, 50 (mediana), 75 y 90%, los valores extremos (*) y los valores
atípicos (O).

Fig. 2. Concentración de Pb y Zn en muestras de pluma de arao (A),
frailecillo (B) y alca (C). Las cajas indican los percentiles al 10, 25,
50 (mediana), 75 y 90%, los valores extremos (*) y los valores atí-
picos (O).
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En cuanto al cadmio, se trata de un metal tóxico, que provoca
gran variedad de efectos negativos en las aves: retraso en el cre-
cimiento, descenso de la producción de huevos, adelgazamiento
de la cáscara del huevo, e incluso alteraciones comportamenta-
les [23]. En el caso de las muestras de hígado, para arao y alca
los valores fueron muy bajos, no excediendo ninguna muestra de
estas aves el valor de 0’30 mg/kg (peso seco). Por el contrario,
las muestras hepáticas de frailecillo presentaron concentraciones
significativamente mayores, alcanzando un máximo próximo a 5
mg/kg en peso seco. Los valores para esta última ave marina
fueron bastante similares a los cuantificados para tejido hepáti-
co de otras aves de esta misma especie en diversas zonas del
Atlántico europeo, donde las concentraciones oscilaron entre
0’32 y 3’22 [6], pero lejos de las cuantificadas en frailecillos
muestreados en las costas canadienses (8’9 mg/kg) [24].

Con respecto al cadmio cuantificado en las plumas, destaca que
su patrón de distribución, salvando la diferencia en cuanto a la
unidad de cuantificación, fue idéntico al obtenido para hígado,
mostrando las muestras de frailecillo los valores máximos (50
µg/kg, en peso seco), frente a tan sólo concentraciones máximas
de 4’6-5’2 µg/kg para las otras dos especies marinas analizadas.

El cobre es un metal esencial cuya abundancia es capaz de supo-
ner una fuente adicional de estrés para las aves [25], e incluso
puede exacerbar los efectos tóxicos causados por el plomo [26].
En general los datos de que se disponen sobre las concentracio-
nes de cobre en aves marinas son escasos [22]. En las muestras
de hígado analizadas en este trabajo, las concentraciones de
cobre fueron bastante similares entre las tres especies, con un
máximo en las correspondientes a arao (4’115 mg/kg en peso
seco), al igual que se observó con el zinc. Con respecto a las
muestras de plumas, si bien la distribución de concentraciones
fue también bastante similar entre las tres especies, para estas
muestras el máximo se obtuvo en las muestras de alca y el míni-
mo en las de frailecillo (0’81 y 0’16 mg/kg, en peso seco, res-
pectivamente).

En cuanto al análisis de la varianza (tabla 2), se observa que las
concentraciones hepáticas de zinc, cadmio y cobre difieren sig-
nificativamente (p<0’001) entre las tres especies analizadas, y

también una ligera significación estadística (p<0’05) se observó
en el caso de arao y alca con respecto al plomo. Por el contrario,
para las muestras de pluma, si bien se repitió la misma signifi-
cación estadística en el caso del cadmio, para el plomo sólo se
obtuvo dicha significación para el par constituido por arao y
frailecillo (p<0’001), no detectándose para los otros dos ele-
mentos (Zn y Cu) analizados. De acuerdo al test post-hoc de
Scheffe’s, las diferencias interespecíficas revelaron que los nive-
les hepáticos de Zn y Cu eran mayores en arao que en las otras
dos especies analizadas, mientras que en el Cd estas concentra-
ciones en hígado eran significativamente mayores en los fraile-
cillos, algo que también podría aplicarse a las concentraciones
de este mismo elemento en las plumas. Por su parte el Pb mos-
tró un comportamiento más variable, aunque las concentracio-
nes de este metal fueron siempre significativamente más altas en
los araos que en los frailecillos (con respecto a las muestras de
hígado) y que en las alcas (para las muestras de plumas).

Se analizaron también las correlaciones existentes entre los 4
elementos analizados tanto en hígado como en pluma, como se
presenta en la tabla 3. Como todas las correlaciones obtenidas
fueron positivas, se puede establecer una relación directa entre
cada par de variables, indicando un patrón similar de distribu-
ción de los elementos. En las muestras de hígado, se observó
una correlación altamente significativa (p< 0’001) en los pares
constituidos por el Cu y el Zn, en las tres especies de aves estu-
diadas, una correlación moderadamente significativa para el par
constituido por Cu y Cd en las muestras hepáticas de frailecillo,
y una correlación escasamente significativa (p<0’05) para el par
constituido por Cd y Pb tanto en araos como en alcas.

Con respecto a las muestras de plumas, merece destacarse que al
igual que se observó con las muestras de hígado, se presentó una
correlación altamente significativa (p<0’001) en el par confor-
mado por Cu y Zn en las tres especies de aves marinas analiza-
das. Para estas mismas muestras, se observó asimismo una
correlación moderadamente significativa (p<0’01) para el par
constituido por Zn y Pb, exclusivamente para las muestras de
alcas. Las otras correlaciones estadísticas tanto en hígado como
en plumas fueron no significativas (todas con p>0’062). La exis-

194

Fig. 3. Concentración de Cd y Cu en muestras de hígado de arao
(A), frailecillo (B) y alca (C). Las cajas indican los percentiles al 10,
25, 50 (mediana), 75 y 90%, los valores extremos (*) y los valores
atípicos (O).

Fig. 4. Concentración de Cd y Cu en muestras de pluma de arao (A),
frailecillo (B) y alca (C). Las cajas indican los percentiles al 10, 25,
50 (mediana), 75 y 90%, los valores extremos (*) y los valores atí-
picos (O).
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tencia de esas importantes correlaciones en todas las especies
entre el Cu y el Zn, e incluso en ocasiones asociadas también al
Cd, podría relacionarse con el proceso de síntesis de la hemo-
globina, y a las metalotioneínas, como previamente se ha indi-
cado ya con otras especies de aves marinas [8,10]. Incluso dis-
tintos estudios muestran que los mayores niveles de Zn en híga-
do están frecuentemente asociados a altos valores hepáticos
también de Cd en aves marinas [24,27], aunque este hecho no se
ha puesto de manifiesto en el presente estudio.

Se hace interesante, por último, realizar un estudio comparativo
con los resultados obtenidos por otros grupos de investigación
en condiciones similares. Se dispone de trabajos desarrollados
en zonas tan dispares como el Mar de Barents, la costa ártica de
Noruega [6,28], las costas de Islandia, Escocia y Bélgica
[3,8,25], el ártico canadiense [25], e incluso distintas áreas del
Pacífico o del Índico [10]. Si bien es difícil la adecuada compa-
ración de los resultados debido a la variedad de métodos analí-
ticos y de forma de presentación de los resultados [29], cuando
ha sido necesario llevar a cabo estudios comparativos se ha rea-
lizado una transformación entre peso seco y peso húmedo, asu-
miendo la presencia de un 70% y 10% de humedad en hígado y

pluma respectivamente [21], tal como otros autores han indica-
do previamente [4].

Savinov y col. [6], trabajando con aves muestreadas en el Mar de
Barents, cuantificaron niveles hepáticos en general superiores a
los obtenidos en el presente estudio, salvo para el Zn, donde las
concentraciones obtenidas se aproximaron mucho a las mostra-
das en el presente estudio, y también muy similares a las cuan-
tificadas en hígados de aves marinas de Nueva Zelanda [20], con
valores medios situados en 40-80 mg/kg, en peso fresco. Por el
contrario, los valores hepáticos de Cu en distintos estudios han
sido marcadamente superiores a los aquí presentados, con con-
centraciones de hasta 10 mg/kg en peso fresco [6,20]. Hay que
considerar que como otros autores han indicado [28], las aves
petroleadas ven alterado su estado nutricional de una manera
importante, lo que afecta a su contenido metálico, especialmen-
te en el caso del Cu y el Zn, y además el contenido hepático de
estos dos elementos está directamente asociado con el estado
caquéctico [25]. Concretamente en el caso del Zn se ha podido
constatar una mayor uniformidad en los niveles hepáticos en
aves marinas analizadas a lo largo de la costa europea, salvo en
araos petroleados y recogidos en las costas belgas, que presen-

Tabla 1. Concentración de metales pesados en muestras de hígado y plumas de las tres especies e aves marinas analizadas. Los valores
están expresados en rng/kg y VLg/kg referidos a peso seco.

Hígado Plunas

Arao Frailecillo Alca Arao Frailecillo Alca

Pb (µg/kg) Pb (µg/kg)

Media 4060 1,433 1,451 8,184 3,931 6,389
Medíana, 1,610 0,650 0,027 6,711 3,778 5,433
Desviación estándar 1,3042 1,0390 1,1960 4,8870 2,0355 3,8981
Rango: Mínimo 0,014 0,022 ND 2,189 1,289 1,567

máximo 1876 7,433 13,52 23,81 98,00 19,17
n ≤ Ida 0 0 3 0 0 0

Zn (mg/kg) Zn (mg/kg)

Media 73,30 27,03 39,42 1,932 4,514 4,519
Mediana 58,82 18,00 21,84 1,6 4,297 3,919
Desviación estándar 12,745 8,200 15,541 1,0644 1,7244 2,2723
Rango: Mínimo 26,70 14,92 17,22 0,578 1,341 2,119

Máximo 100,2 40,22 48,63 4,600 9,077 12,54
n ≤ Ida 0 0 0 0 0 0

Cd (mg/kg) Cd (µg/kg)

Media 0,079 1,526 0,052 1,932 14,77 2,054
Mediana 0,054 0,905 0,044 1,600 9,223 1,742
Desviación estándar 0,0405 1,3648 0,0374 1,0644 13,709 1,0035
Rango: Mínimo ND 0,238 ND 0,578 1,367 0,698

máximo 0,284 4,870 0,210 4,600 50,00 5,233
n ≤ Ida 6 0 2 0 0 2

Cu (mg/kg) Cu (mg/kg)

Media 1,540 1,062 0,993 0,516 0,553 0,533
Mediana 1,330 0,753 0,794 0,500 0,578 0,522
Desviación estándar 0,8660 0,6340 (0,6852 0,0903 0,1978 0,1018
Rango: Mínimo 0,257 0,285 ND 0,370 0,160 0,334

máximo 4,115 2,152 3,234 0,738 0,801 0,810
n ≤ Ida 0 0 1 0 0 0
a: número de muestras por debajo del límite de detección.
ND: no detectable.



Pérez López M, Cid Galán F, Hernández Moreno D, Oropesa Jiménez AL et al.

Rev. Toxicol. (2004) 22: 191-199

taron valores hasta dos veces superiores al de otros animales de
esta misma especie muestreados en otras zonas geográficas, lle-
gando a valores superiores a 130 mg/kg en peso húmedo [25].

Por lo que respecta al Pb, distintos estudios desarrollados con
aves marinas han mostrado niveles bastante bajos en muestras de
pluma con respecto a lo cuantificado en otros tejidos, funda-
mentalmente el hígado [20], con valores en general inferiores a
1 mg/kg, si bien algunas especies pelágicas presentaron concen-
traciones de hasta 19 mg/kg [12], muy superiores a las cuantifi-
cadas en el presente estudio. De forma similar, también los nive-
les de Pb en hígado de especies marinas obtenidos en otros estu-
dios han superado los valores obtenidos en nuestro trabajo, con
concentraciones medias de 0’5 mg/kg en peso seco [10].

En cuanto al Cd, diversos estudios desarrollados en zonas coste-
ras europeas se han obtenido valores similares en los tejidos
hepáticos de distintas aves, y próximos a los indicados en el pre-
sente estudio. Esta similitud fue especialmente significativa en
el caso de las muestras de frailecillo analizadas en el Mar de
Barents [6], si bien en ambos casos estas concentraciones fueron
hasta dos veces menores que las medidas en animales proceden-

tes de Gull Island, en Canadá [24], donde el valor máximo se
elevó hasta 8’90 mg/kg, en peso seco. Si consideramos que dada
la especial toxicocinética de los metales, éstos tienden a acumu-
larse con mayor selectividad en unos órganos que en otros, la
elección del tejido de análisis cobra una enorme importancia
[30], y en concreto para el Cd, de cara a la obtención de un buen
indicador de la exposición total, la concentración hepática pare-
ce ser la medida más adecuada [23], pues este órgano puede lle-
gar a acumular hasta la mitad del total de Cd existente en el
organismo [6].

Con respecto al contenido de Cd en pluma de aves marinas, Kim
y col. [31] observaron que en estas muestras es donde se cuanti-
ficaba una menor cantidad de este metal pesado (concentracio-
nes inferiores a 1 mg/kg, en peso seco), muy por debajo de los
niveles cuantificados en hígado, de forma similar a lo observa-
do por otros autores [20, 32, 33] y a los datos obtenidos en el
presente estudio. Es interesante considerar, de todas maneras,
que el estudio de los niveles de cadmio en plumas está lleno de
controversia acerca de si estas últimas acumulan o no este metal,
pues mientras algunos autores han observado niveles realmente
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Tabla 2. Análisis de Varianza (ANOVA) del contenido en metales pesados (Zn, Cd, Pb y Cu) en los dos tejidos analizados de las tres
especies de aves marinas estudiadas en el presente estudio.

Suma de Media
Hígado cuadrados g.1. cuadrática F sig.

Inter-grupo 98,563 2 49,281 4,747 0,011
Pba Intra-grupo 975,94 94 10,382

Total 1074,51 96 

Inter-grupo 15033,5 2 7516,741 74,753 0,000
Znb Intra-grupo 9452,05 94 100,554

Total 24485,5 96 

Inter-grupo 21,144 2 10,572 33,640 0,000
Cdc Intra-grupo 29541 94 0,314

Total 50,686 96

Inter-grupo 3,251 2 1,626 6,058 0,003
Cub Intra-grupo 25,228 94 0,268

Total 28,479 96

Pluma

Inter-grupo 241,36 2 120,68 7,955 0,001
Pbd Intra-grupo 1426,10 94 15,171

Total 1667,47 96

Inter-grupo 16,020 2 8,010 2,169 0,120
Zn Intra-grupo 347,08 94 3,692

Total 363,10 96

Inter-grupo 2945,67 2 1472,83 31,482 0,000
Cdc Intra-grupo 4397,59 94 46,783

Total 7343,26 96

Inter-grupo 0,019 2 0,009 0,568 0,569
Cu Intra-grupo 1,572 94 0,017

Total 1,591 96

a Diferencias significativas entre arao y alca (p < 0,05).
b Diferencias significativas entre arao y las otras dos especies (p < 0,001).
c Diferencias significativas entre frailecillo y las otras dos especies (p < 0,001).
d Diferencias significativas entre arao y frailecillo (p < 0,001).
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bajos, otros han cuantificado niveles muy elevados [34], hacién-
dose necesarios estudios más en detalle que ayuden a dilucidar
esta situación [12, 33].

El contenido orgánico de distintos elementos inorgánicos (y
entre ellos los cuatro analizados en el presente estudio) no
depende tan sólo de los niveles de contaminación ambiental,
sino también de otros factores biológicos, tal como demuestra el
hecho de que la respuesta metabólica a agentes estresantes sea
más eficiente en aves en un correcto estado de salud que en aves
en pobres condiciones físicas [25]. Sin embargo no debemos
olvidar que los niveles de los elementos esenciales (Cu y Zn)
están regulados metabólicamente en los tejidos aviares [35].
Diversos factores externos, tales como adelgazamientos brus-
cos, que conllevan el consumo de la energía almacenada, son
factores demostrados que influencian la toxicocinética de estos
agentes minerales [25].

Con respecto al empleo de las plumas de aves marinas para la
evaluación de la contaminación metálica, queda establecer
correctamente si un lavado intensivo de la muestra es totalmen-
te suficiente para eliminar la contaminación externa, siendo éste
un aspecto en que futuras investigaciones deben incidir más con-
cretamente. En todo caso, estudios recientes demuestran la gran
utilidad de estas estructuras orgánicas en biomonitorización
ambiental, especialmente frente a la contaminación por elemen-
tos inorgánicos, que tienden a acumularse en la pluma durante
todo el proceso de crecimiento de ésta [36]. Coincidimos sin
embargo con otros autores a la hora de establecer la necesidad
de más estudios que evalúen el contenido de metales en plumas
de distintos tipos de aves expuestas a diversos niveles de conta-
minación [37].

Las aves migratorias, en definitiva, pueden verse expuestas a los
elementos metálicos durante sus viajes migratorios, o en sus
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Tabla 3. Correlaciones estadísticas entre los metales pesados en muestras de hígado y pluma de arao (A), frailecillo (B) y alca (C).

Hígado Pluna

A) Pb Zn Cd CU Pb Zn Cd CU

Correlac. Pearson 1 1
Pb

Sig (bilateral) • •

Correlac. Pearson –0,297 1 0,004 1
Zn

Sig (bilateral) 0,111 • 0,984 •

Correlac. Pearson 0,374* 0,253 1 0,217 0,117 1
Cd

Sig (bilateral) 0,041 0,178 • 0,248 0,537 •

Correlac. Pearson –0,215 0,754*** 0,299 1 –0,100 0,609*** 0,019 1
Cu

Sig (bilateral) 0,253 0,000 0,109 • 0,598 0,000 0,923 •

B)

Correlac. Pearson 1 1
Pb

Sig (bilateral) • •

Correlac. Pearson 0,170 1 0,114 1
Zn

Sig (bilateral) 0,427 • 0,596 •

Correlac. Pearson –0,184 0,362 1 –0,310 –0,039 1
Cd

Sig (bilateral) 0,390 0,082 • 0,141 0,855 •

Correlac. Pearson –0,170 0,853*** 0,568** 1 0,050 0,835*** –0,030 1
Cu

Sig (bilateral) 0,426 0,000 0,004 • 0,818 0,000 0,891 •

C

Correlac. Pearson 1 1
Pb

Sig (bilateral) • •

Correlac. Pearson 0,174 1 0,492** 1
Zn

Sig (bilateral) 0,264 • 0,002 •

Correlac. Pearson 0,302* 0,287 1 0,194 0,276 1
Cd

Sig (bilateral) 0,049 0,062 • 0,213 0,073 •

Correlac. Pearson 0,073 0,786*** 0,209 1 0,225 0,532*** 0,143 1
Cd

Sig (bilateral) 0,642 0,000 0,178 • 0,147 0,000 0,362 •

*** Correlación significativa (p < 0,001).
** Correlación significativa (p < 0,01).
* Correlación significativa (p < 0,05).
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centros de reproducción. De acuerdo con los resultados presen-
tados en este trabajo, se puede considerar que las concentracio-
nes de los cuatro elementos analizados tanto en hígado como en
pluma de las tres especies de aves marinas más afectadas por el
vertido del Prestige en las costas de Galicia no variaron signifi-
cativamente de los datos de que se dispone para estas mismas
aves en otras zonas geográficas, no superando los niveles que
pudieran ser indicativos de una exposición ambiental elevada
[23]. Puede concluirse que los niveles metálicos cuantificados
estarían más asociados a procesos naturales (debido a fenóme-
nos de acumulación y almacenado directamente en las aves),
más que a fuentes puntuales o globales de contaminación
ambiental.
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